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Esquema referencial del Plan de Informe de Proyecto Profesional  
  

TÍTULO DEL PROYECTO PROFESIONAL. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Resumen Ejecutivo del Proyecto Profesional.  

 

1.2. Descriptores temáticos 

[Son palabras claves que identifican a los temas considerados en el Proyecto 

Profesional, máximo 7. Estas palabras servirán en la búsqueda bibliográfica posterior, 

en este rubro solo se pide una lista de palabras sin definiciones.] 

 

2. PROBLEMÁTICA:  

2.1. Contexto: explicación de la situación que estaba pasando la empresa antes de realizar 

el proyecto. Entendimiento de la oportunidad de negocio, su posicionamiento 

respecto a la competencia, activos del proceso de la organización y factores 

ambientales. 

2.2. Descripción del problema: la definición clara y precisa del problema que se 

solucionó con el Proyecto Profesional. Tener cuidado de no mencionar un síntoma del 

problema, poner énfasis en causa raíz.  

2.3. Objetivo general que se espera del proyecto para responder a la problemática del 

negocio. 

2.4. Objetivos específicos del proyecto. 

 

3. DEFINICIÓN DEL PROYECTO:  

3.1. Definición del Proyecto: Precisar el alcance inicial del proyecto. 

3.2. Beneficios esperados  

[Como resultado de la ejecución o implementación del Proyecto, el bachiller debe 

indicar los siguientes beneficios que se asocian al desarrollo del Proyecto Profesional, 

ya sean económicos, sociales, etc., tangibles o intangibles. La justificación debe ser 

medida por el impacto del Proyecto Profesional en la organización para la cual se 

desarrolló el proyecto y que debe ser indicada en los documentos de acreditación.] 

3.3. Interesados 

3.3.1. Áreas impactadas y principales representantes, precisar el impacto, las 

expectativas y preocupaciones, así como también el plan de gestión de los 

interesados. 

3.3.2. Organigrama y matriz RACI del proyecto, en donde se observe claramente la 

participación del bachiller y así sus roles y responsabilidades (énfasis en los 

entregables que desarrollo). 

3.3.3. Descripción de las funciones del Bachiller en el Proyecto Profesional y 

que debe ser sustentada por los documentos de acreditación.  

3.3.4. Aporte del Bachiller en el Proyecto Profesional. 

3.4. Cronograma y riesgos iniciales del proyecto, indicar las etapas, fases y principales 

actividades. 


